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A.D.S. Temporada 2021/2022 
 

Reunido el Comité de Competición para el estudio de las incidencias acontecidas 
en el desarrollo de la jornada de A.D.S, y en aplicación de las normativas de 
Deporte infantil de la Comunidad de Madrid (Régimen disciplinario), y de la 
Agrupación Deportiva de la Sierra se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
1º Declarar como hechos probados los que contienen el Acta correspondiente al 
citado partido. 
 
2º Imponer las sanciones que a continuación se relacionan, en cumplimiento de la 
vigente Normativa y de conformidad con los artículos que para cada uno de ellos 
se especifica. 
 
3º Ante estas resoluciones se podrán presentar escritos de recurso al Comité 
de Apelación hasta 3 días siguientes (hábiles) a la notificación de las  mismas. 
 
 

 

 
PARTIDO:  GUADARRAMA JUVENIL– BOALO-CERCEDA-MATAELPINO 
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete - Juvenil 
SANCIÓN: Se comunica durante el partido al árbitro por parte de la entrenadora del 
equipo BCM, que el equipo Guadarrama Juvenil puede estar jugando con Alineación 
indebida ya que varios jugadores cree que pertenecen a distinta categoría. 
 
El Comité de Competición ha revisado los jugadores que figuran en acta en el equipo 
Guadarrama Juvenil de la Categoría Cadete-Juvenil y expone las siguiente 
aclaraciones: 
 
Existe un Calendario Cadete-Juvenil de Fútbol Sala donde puede haber jugadores de 
ambas categorías juntos a nivel de Calendario y participación. 
 
En cuanto a nivel Clasificatorio, existe un Calendario Clasificatorio de la categoría 
Cadete de Fútbol Sala y un Calendario Clasificatorio de la Categoría Juvenil de Fútbol 
Sala. Por lo que un jugador Cadete puede jugar en Categoría superior, según 
Normativa A.D.S: 
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 1)PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 
1.4.: Los jugadores/as de categoría inferior, podrán jugar en la categoría  
inmediatamente superior; así mismo, dentro de la misma categoría, los jugadores/as  
del grupo "B" podrán jugar en el grupo "A", no permitiéndose que jugadores/as del  
grupo "A" jueguen en el grupo "B". En ambos casos deberán pertenecer a la misma  
entidad 
 
Teniendo en cuenta la incidencia de alineación indebida por parte del equipo de  
GUADARRAMA JUVENIL: 
 
Capítulo 2 (Faltas y Sanciones) 

 

-Sección 4ª (Sanciones para equipos) 

Art.48 ”La alineación indebida de deportistas no provistos de la 
correspondiente licencia para el equipo y categoría de competición, por no 
reunir todos y cada uno de los requisitos reglamentarios establecidos en las 
Normas Generales de Competición o estar sujeto a sanción disciplinaria que lo 
impida, dará lugar a las siguientes sanciones: 

a) En una competición por puntos se sancionará al club con pérdida del partido, 
si hubiera ganado o empatado, y si hubiera perdido, se mantendrá el 
resultado, si fuera más favorable. En cualquier caso se le descontará al club 
un punto de su clasificación general. A la segunda vez que se incurra en 
alineación indebida podrá ser excluido de la competición con la pérdida de 
todos sus derechos”. 

 

Art.54 ” Cuando a un equipo se le sancione con la pérdida del encuentro, el 
resultado será en fútbol sala de 0-1…….” 

 

Por lo anteriormente expuesto, se sanciona con la pérdida del partido al 
equipo GUADARRAMA JUVENIL siendo el resultado final de: 

 

 
GUADARRAMA JUVENIL 0 – BOALO-CERCEDA-MATAELPINO 1 
 

Descontando además al equipo GUADARRAMA JUVENIL un punto de su 
clasificación general. 

 
 
 
Comité de Competición. 

 
Galapagar, 24 de febrero de 2022 
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